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Nombre del docente: Lic.  Alfonso Caballero Garzón  Asignatura: Lengua Castellana 

Sede: Principal Colegio Portones Actividad/Guía número: 9/Clase 1 

Eje Temático o contenidos: Dia del idioma 
 

Semana 10: Del 12 de Abril al 16 de Abril Día   1.   15/04/21 Grado: Sexto 

ACTIVIDAD/GUÍA 
Orientaciones iniciales: En esta oportunidad la guía se realiza con el fin de resaltar esa fecha tan especial que se 
aproxima como lo es el día del idioma. Para el desarrollo de la guía debe leer la lectura sobre el origen del idioma 
español y solucionar las competencias I. II y III. En la competencia número III debe tomar una de las siguientes 
disciplinas artísticas canto,  coplas(4 estrofas como mínimo), una poesía, trabalenguas  o un afiche explicado y 
elaborar un video  alusivo a este día. 
 

                                                                
 

I. Competencia Interpretativa- Comprensión:  
1. Realizar la lectura   origen del idioma español. 

II. Competencia Argumentativa-Aplicación y análisis:  
2. Escribir tres razones por las cuales vivimos orgullos del uso del idioma español. 
 

III. Competencia Propositiva- Creación:  

3. Con el tema seleccionado; canto, coplas(4 estrofas como mínimo), una poesía, trabalenguas o 

un afiche explicado  elaborar un video de mínimo un minuto y máximo 3, donde se 
evidencie su presentación y desarrollo de la actividad: saludo, nombre, institución, grado, 
desarrollo actividad y despedida. Puede tomar palabras clave de la lectura y las coplas 
que se encuentran en la parte inferior de la guía.  El video será enviado por los 
estudiantes el día 19 de abril. 

 
 
https://youtu.be/Am7-bYHcu4c  
 

https://youtu.be/Am7-bYHcu4c
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Autoevaluación: La autoevaluación busca que el estudiante exprese su nivel de apropiación y ejecución de la guía. 
 

Ejes temáticos/ contenidos de la guía  No lo entendí  Si lo entendí  Lo entendí y puedo 
explicarlo  

    

    
 

¿Qué dificultades se presentaron en el desarrollo de la guía? ________________________________________  
He recibido el apoyo y orientaciones de mis padres o cuidadores en el desarrollo de la Guía: 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

 Calificación Autoevaluación: ______ 

  
Sugerencias: 

 

• Al desarrollar la guía se sugiere estar conectados por WhatsApp según corresponda la fecha y hora del 
horario de clases, de no ser posible desarrollarla en su totalidad podrán enviarla en las horas de la tarde. 

• Se recomienda al acudiente acercarse y preguntarle a su hijo de acuerdo a sus posibilidades si tiene alguna 
duda para poderla resolverla. Recuerde que los estudiantes son los que deben desarrollar las guías y su 
función es motivarlo. 

• Para llevar el proceso de actividades se deberá consignar la guía resuelta en el cuaderno ante un posible 
regreso a la presencialidad. 
 

Origen del idioma español 

El español o castellano es una lengua romance procedente del latín hablado. Pertenece al grupo ibérico y 
es originaria de Castilla, reino medieval de la península ibérica. Se conoce también informalmente como 
«castilla» ,nota 13132 en algunas áreas rurales e indígenas de América,33 pues el español se empezó a 
enseñar poco después de la incorporación de los nuevos territorios a la Corona de Castilla.343536373839 

Es la segunda lengua del mundo por el número de hablantes nativos, es decir, lengua materna tras 
el chino mandarín, y la cuarta lengua en hablantes tras el chino mandarín, inglés e hindi:4041424344 con 463 
millones de hablantes nativos, aproximadamente,45 y 489 millones de personas que lo hablan como 
primera y segunda lengua con dominio nativo, alcanzando los 586 millones de incluir los hablantes con 
competencia limitada.2 De modo que puede ser considerada la tercera lengua del mundo por el total de 
hablantes tras el mandarín y el inglés,46474849 con cerca de 23 millones de estudiantes,2 y la tercera 
en comunicación internacional tras el inglés y el francés.50 El español posee la tercera población 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_romances
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn_vulgar
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_iberorromances
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol#cite_note-31
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol#cite_note-32
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol#cite_note-33
https://es.wikipedia.org/wiki/Rural
https://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol#cite_note-34
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol#cite_note-35
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol#cite_note-36
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol#cite_note-37
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol#cite_note-38
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol#cite_note-39
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol#cite_note-40
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lenguas_por_n%C3%BAmero_de_hablantes_nativos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_materna
https://es.wikipedia.org/wiki/Chino_mandar%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Chino_mandar%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Hindi
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol#cite_note-41
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol#cite_note-42
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol#cite_note-43
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol#cite_note-44
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol#cite_note-45
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol#cite_note-Ethnologue-46
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_lengua
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol#cite_note-InformeEspa%C3%B1ol-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol#cite_note-47
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol#cite_note-krystal-48
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol#cite_note-49
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol#cite_note-50
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol#cite_note-InformeEspa%C3%B1ol-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_vehicular
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol#cite_note-51
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alfabetizada del mundo (un 5,47 % del total), siendo la tercera lengua más utilizada para la producción de 
información en los medios de comunicación,51 como también la tercera lengua con más usuarios 
de Internet, después del chino y el inglés, con 256 millones de usuarios aproximadamente, lo cual 
representa el 7,6 % del total. 

La lengua es hablada principalmente en España12 e Hispanoamérica, como también entre las 
comunidades de hispanohablantes residentes en otros países, destacando Estados Unidos con más de 40 
millones de hablantes de español. En algunos países anteriormente bajo dominio español donde el 
español ya no es lengua de habla mayoritaria ni oficial, el mismo sigue manteniendo una gran importancia 
en el sentido cultural, histórico y muchas veces lingüístico, siendo el caso de Filipinas y algunas islas 
del Caribe. En cambio, en Guinea Ecuatorial, donde sigue siendo lengua cooficial, es hablado como lengua 
materna solo por una pequeña parte de la población.52 

Es uno de los seis idiomas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas.53 Es también idioma oficial 
en varias de las principales organizaciones internacionales —la Unión Europea,54 la Unión Africana,55 
la Organización de Estados Americanos,56 la Organización de Estados Iberoamericanos,57 el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte,58 la Unión de Naciones Suramericanas,59 la Comunidad del Caribe,60 
los Estados de África, del Caribe y del Pacífico61 y el Tratado Antártico, entre otras— y del ámbito 
deportivo, la FIBA,62 la FIFA,63 la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo,64, etc. 

El español, como otras lenguas romances, es el resultado de siglos de evolución a partir del latín hablado 
(denominado latín vulgar) desde el siglo III aproximadamente. Tras la caída del Imperio romano el latín 
vulgar de la Hispania romana se fue transformando y divergiendo de las otras variantes del latín que se 
hablaban en otras provincias del antiguo Imperio. Las transformaciones dieron lugar, tras una lenta 
evolución, a las distintas lenguas romances que existen hoy en día en diferentes partes de Europa. 

 
 
 

 
Dia del idioma 

El Día del Idioma se celebra para hacer un homenaje al exponente por excelencia del castellano que 
es Miguel de Cervantes Saavedra, autor de “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”, obra ilustre 
del idioma español. El escritor falleció el 22 de abril de 1616, en Madrid-España, sin embargo, se decretó 
la fecha de su entierro, 23 de abril, como el día de su muerte por una costumbre de la época. Cabe 
destacar que esa misma fecha falleció William Shakespeare, razón por la que el Día de la lengua inglesa, 
también se celebra el 23 de abril. 

En el año 2010, la ONU estableció los “Días de las lenguas”, para celebrar la diversidad cultural y 
multilingüismo, por lo que fue decretado 23 de abril como “Día de la lengua española”, sin embargo, en 
Colombia la fecha se impuso por medio del Decreto 707 del 23 de abri de 1938. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol#cite_note-52
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol#cite_note-Constituci%C3%B3n_ESP-12
https://es.wikipedia.org/wiki/Hispanoam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Caribe_(regi%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Guinea_Ecuatorial
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol#cite_note-53
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas#Idiomas_oficiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol#cite_note-54
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol#cite_note-55
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Africana
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol#cite_note-56
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Estados_Americanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol#cite_note-57
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Estados_Iberoamericanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol#cite_note-58
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_de_Am%C3%A9rica_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_de_Am%C3%A9rica_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol#cite_note-59
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Naciones_Suramericanas
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol#cite_note-60
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_del_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol#cite_note-61
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_de_%C3%81frica,_del_Caribe_y_del_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol#cite_note-62
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_Ant%C3%A1rtico
https://es.wikipedia.org/wiki/FIBA
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol#cite_note-63
https://es.wikipedia.org/wiki/FIFA
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol#cite_note-64
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Internacional_de_Federaciones_de_Atletismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol#cite_note-65
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_romances
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn_vulgar
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_romance
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Gabriela de la Parra Morales, directora de Eltipomóvil, y quien actualmente trabaja como correctora de 
estilo de la Editorial de la Universidad Católica de Colombia, explica la importancia de esta fecha para 
Colombia y el mundo “En esta fecha rememoramos que fuimos unificados mediante el lenguaje que vino 
con los conquistadores. El lenguaje también es un asunto político, pues agrupa a los pueblos, a la 
sociedad. Lastimosamente, eso ha hecho que muchos dialectos indígenas, propios de nuestros ancestros, 
se hayan perdido. Aunque también susbisten varios hasta el día de hoy. El lenguaje es algo que está vivo y 
se transforma con el tiempo. Y este día también nos recuerda eso” resalta la profesional. 

¿Por qué es importante saber escribir y leer bien? 

“Porque vivimos en una sociedad atravesada por los códigos de escritura y lectura. Son elementos básicos 
para funcionar en sociedades como las nuestras. La escritura se necesita para prácticamente todo: una 
carta de solicitud, una autorización, una carta de amor o despedida, una nota, etc. Aunque los soportes 
hayan cambiado, la escritura ahora se emplea por doquier y más a menudo gracias a esas nuevas 
tecnologías y aplicaciones de chat como WhatsApp, Messenger, entre otras” destaca Gabriela Parra, 
quien también asegura que la gramática y la ortografía son los pilares de la escritura. “Lastimosamente, 
hoy en día es dramático el desconocimiento de estos dos aspectos. Ese desconocimiento hace que la 
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comunicación no sea efectiva. La gramática y la ortografía sirven para cumplir ese propósito comunicativo 
y si no se conocen ni se dominan esas reglas, ese objetivo no se cumple. 

Para Gabriela de la Parra Morales, los jóvenes en la actualidad no saben distinguir entre una palabra 
aguda de una grave, y tampoco saben para qué sirven los signos de puntuación “Pareciera que conocen la 
coma como único signo. No tienen los conceptos claros y es como si no les importara mucho eso, hasta 
que se enfrentan a situaciones donde la realidad les obliga a revisar eso o los pone en aprietos. Por 
ejemplo, cuando preparan una hoja de vida o escriben un ensayo o una tesis de grado”. 
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